l
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

http://www.gptsachila.gob.ec/

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://www.gptsachila.gob.ec/

Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://www.gptsachila.gob.ec/

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Estado actual de avance por Link para descargar el documento
Fecha de culminación proyecto (link para descargar el completo del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Brindar
varios
tipos
de
Mantenimiento, servicios, seguros de las
Alcanzar del 85% al 100% la
mantenimientos y servicios al
instalaciones y bienes del GAD Provincial
ejecución del proyecto.
GAD Provincial

1,332,123.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Elaboración del Manual de Procesos del GAD Brindar varios tipos de servicios Alcanzar del 85% al 100% la
Provincial
al GAD Provincial
ejecución del proyecto.

35,000.00

01/04/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Asignar los bienes adquiridos
según requerimiento de las
Adquisición de bienes según requerimientos diferentes áreas del GAD Alcanzar del 85% al 100% la
para las diferentes áreas GAD provincial, 2015 provincial para el cumplimiento ejecución del proyecto.
de los objetivos institucionales
planteados para 2015

733,141.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Controlar el buen uso y
Constatación física de bienes del GAD distribución de los Bienes Activos Alcanzar del 85% al 100% la
provincial para el 2015
y Sujetos a Control de la ejecución del proyecto.
Institución en el 2015.

10,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mantener la flota del GADPSDT
Alcanzar del 85% al 100% la
en condiciones excelentes para
ejecución del proyecto.
cumplir su trabajo diariamente.

2,997,325.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Flota del GADPSDT.
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Proyecto

Transferencia para obras de infraestructura
física en Empresa Pública EP - Zona ILCO

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

1,250,000.00

01/02/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y el acceso a las
comunidades rurales, a través del
Mantenimiento Vías con material de afirmado
Alcanzar del 85% al 100% la
mantenimiento vial en lastre,
(Bacheo con lastre)
ejecución del proyecto.
para la comercialización de los
productos de la zona rural de la
Provincia SDT

1,430,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y el acceso a las
comunidades Tsáchilas, a través Alcanzar del 85% al 100% la
Mantenimiento vial en comunidades Tsáchilas
del mantenimiento vial, para la ejecución del proyecto.
comercialización
de
los
productos

300,000.00

01/07/2012

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y el acceso a las
comunidades rurales, a través del
Mantenimiento de vías en asfalto y doble mantenimiento de las vías en Alcanzar del 85% al 100% la
tratamiento
asfalto y doble tratamiento, para ejecución del proyecto.
la comercialización de los
productos de la zona rural de la
Provincia SDT

703,000.00

01/03/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y el acceso a las
Lastrado de vías de la red vial provincial -Plan comunidades rurales, a través del Alcanzar del 85% al 100% la
Cero Pretextos
lastrado de vías del sector rural, ejecución del proyecto.
para la comercialización de los
productos de la Provincia SDT

150,000.00

01/02/2015

31/07/2015

En ejecución

-

Proyecto

Construcción de estructuras menores en
Cogestión en la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas / Presupuesto participativo

1,329,625.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.
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Proyecto

Mejorar la conectividad entre las
Construcción de puentes priorizados en el
Alcanzar del 85% al 100% la
diferentes áreas productivas de
presupuesto participativo
ejecución del proyecto.
la provincia

959,885.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Realizar los estudios técnicos
correspondientes, para que se
Diseño y estudios definitivos para el
pueda
proceder
con
la Alcanzar del 85% al 100% la
mejoramiento y rehabilitación de la vía San
construcción, readecuación y ejecución del proyecto.
Vicente-Guabal-Paralelo 0
mejoramiento de la red vial
provincial

159,546.00

01/01/2015

30/06/2015

En ejecución

-

Proyecto

Realizar los estudios técnicos
correspondientes, para que se
Estudios para la construcción del puente pueda
proceder
con
la Alcanzar del 85% al 100% la
sobre el río Como Hacemos sector Chiguilpe construcción, readecuación y ejecución del proyecto.
mejoramiento de la red vial
provincial

35,000.00

01/06/2015

31/08/2015

En ejecución

-

Proyecto

Realizar los estudios técnicos
correspondientes, para que se
Estudios viales de la vía Aloág - Santo
pueda
proceder
con
la Alcanzar del 85% al 100% la
Domingo tramo La Unión del Toachi -Santo
ampliación, readecuación y del ejecución del proyecto.
Domingo.
tamo vial La Unión de Toachi Santo Domingo

1,551,389.00

01/07/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Estudios y Diseños definitivos para la
ampliación, rehabilitación y mejoramiento a
nivel de carpeta de hormigón asfáltico de 2"
de espesor de las vías: El Esfuerzo- Palmar del
Bimbe, Valle Hermoso - Cristóbal Colón y 10
de Agosto - Plan Piloto - Las Villegas.

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

48,298.00

01/03/2015

30/04/2015

En ejecución

-

Proyecto

Restablecer la conectividad vial
Construcción de Puente de H.A. sobre el río y mejorar las actividades Alcanzar del 85% al 100% la
Como Hacemos; sector Flor del Valle
productivas en la parroquia de ejecución del proyecto.
Valle Hermoso

803,832.00

01/03/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de
carpeta de Horm. Asfaltico y Ciclo vía de la Mejorar e impulsar al sector Alcanzar del 85% al 100% la
carretera Río Verde - San Gabriel del Baba - turístico y productivo del sector ejecución del proyecto.
Julio Moreno - Sector la Pirámide (15,59Km)

7,554,857.00

01/01/2015

31/10/2015

En ejecución

-
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Proyecto

Ampliación y mejoramiento de la
vía Km.7 Vía a Quevedo - Puerto
Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema
Alcanzar del 85% al 100% la
Limón ( Convenio Banco del
Vial Provincial
ejecución del proyecto.
Estado -Construyendo Caminos
II)

6,176,472.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y la comercialización
Ampliación y mejoramiento de la vía Km.9
de productos agropecuarios en la Alcanzar del 85% al 100% la
Vía a Chone - San Jacinto ( Convenio Banco
provincia
y
especialmente ejecución del proyecto.
del Estado -Construyendo Caminos II)
dentro de la parroquia de San
Jacinto del Búa

7,629,031.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y la comercialización
Ampliación y Mejoramiento de la vía Nuevo de productos agropecuarios en la Alcanzar del 85% al 100% la
Israel -Miraflores - Avispa Chila
provincia especialmente de los ejecución del proyecto.
sectores
Nuevo
Israel
Miraflores

6,952,934.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
Construcción del Puente sobre el río Toachi - movilidad y la comercialización
Alcanzar del 85% al 100% la
sector Pisotanti l = 55 m ( Convenio Banco de productos agropecuarios en la
ejecución del proyecto.
del Estado -Construyendo Caminos II)
provincia especialmente en el
sector Pisotanti

1,320,630.00

01/03/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
Construcción del Puente sobre el río Mulaute movilidad y la comercialización Alcanzar del 85% al 100% la
Sector Santa Rosa del Mulaute ( Convenio
de productos agropecuarios en la ejecución del proyecto.
Banco del Estado -Construyendo Caminos II)
provincia

1,456,503.00

01/05/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Dar cumplimiento a los acuerdos
de atención en obras emergentes
Construcción de Obras de Infraestructura en en el cantón La Concordia, en
convenio con el GAD Municipal de la coordinación y desde el marco Alcanzar del 85% al 100% la
Concordia y el GAD Provincial de Santo del convenio con el GAD ejecución del proyecto.
Domingo
Municipal
del cantón La
Concordia y el GAD Provincial
Santo Domingo de los Tsáchilas

560,000.00

01/07/2015

31/12/2015

En ejecución

-
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Proyecto

Construcción de Obras de Infraestructura para Incrementar la oferta académica
Alcanzar del 85% al 100% la
la Educación Superior que aporte al en universidad estatal en Santo
ejecución del proyecto.
Desarrollo Económico de la Provincia
Domingo

Proyecto

Adecuación de locales para funcionamiento
de Infocentros en la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas

800,000.00

01/01/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

92,000.00

01/03/2015

30/04/2015

En ejecución

-

Proyecto

Construcción del Puente de H. Armado sobre
Mejorar la conectividad entre las
el río Conejo de 8,8 m. de luz, ubicado en la
Alcanzar del 85% al 100% la
diferentes áreas productivas de
Parroquia Las Villegas, provincia de Santo
ejecución del proyecto.
la provincia
Domingo de los Tsáchilas

62,000.00

01/07/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar la conectividad entre las
Ampliación del Puente sobre el Estero la TolaAlcanzar del 85% al 100% la
diferentes áreas productivas de
Parroquia San Jacinto del Búa
ejecución del proyecto.
la provincia

25,000.00

01/07/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Extracción de material pétreo en el cauce del
río Blanco parroquia de Valle Hermoso
Prevenir el desbornamiento del
(Desazolve del rio blanco, en el sector de la
Alcanzar del 85% al 100% la
río y evitar inundaciones en la
población Valle Hermoso y Protección del
ejecución del proyecto.
población de Valle Hermoso
mismo con piedra escollera, para prevenir
posibles inundaciones en el sector)

500,000.00

01/07/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Prevenir posibles daños en
Alcanzar del 85% al 100% la
viviendas y evitar inundaciones
ejecución del proyecto.
en la población del Paraíso

100,000.00

01/07/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y la comercialización
Rehabilitación y mejoramiento de la vía hacia
de productos agropecuarios en la Alcanzar del 85% al 100% la
la Comuna Chiguilpe km 7 vía a Quevedo- La
provincia
y
especialmente ejecución del proyecto.
Reforma- Tolón Pelé.
dentro de La Reforma- Tolón
Pelé.

600,000.00

01/07/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Construcción de estructura de drenaje en el
sector El Paraíso, km 20 vía Santo Domingo Alóag.

Proyecto
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Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
movilidad y la comercialización
Rehabilitación y mejoramiento de la vía hacia de productos agropecuarios en la Alcanzar del 85% al 100% la
Colorados de Búa- Umpe Chico
provincia especialmente de los ejecución del proyecto.
sectores Colorados de BúaUmpe Chico

Proyecto

Construcción del Centro de Acopio de Plátano
en Nuevo Israel- Asociación Los Almendros

Proyecto

Construcción del Centro de Acopio de Plátano
en las Delicias - UNIPROCAM

1,000,000.00

01/07/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

95,653.00

01/08/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

95,584.00

01/08/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar
la
conectividad,
Construcción del puente sobre el río Baba, movilidad y la comercialización Alcanzar del 85% al 100% la
sector San Gabriel del Baba
de productos agropecuarios en la ejecución del proyecto.
provincia

500,000.00

01/08/2015

31/10/2015

En ejecución

-

Proyecto

Incrementar en el GAD Provincial
de Santo Domingo de los
Implementación de Gestión por resultados en
Alcanzar del 85% al 100% la
Tsáchilas la eficiencia, eficacia,
el GAD Provincial de Santo Domingo
ejecución del proyecto.
transparencia y calidad de la
gestión

48,920.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Articular y Coordinar acciones
entre los diferentes actores
Establecer la Red Provincial de Cooperación claves de la provincia, para Alcanzar del 85% al 100% la
Internacional
gestionar fondos de proyectos ejecución del proyecto.
prioritarios en el desarrollo del
territorio.

24,054.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Desarrollar en los ciudadanos y
ciudadanas en la provincia
Alcanzar del 85% al 100% la
capacidades de liderazgo y
ejecución del proyecto.
generar espacios efectivos de
participación ciudadana

75,496.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Escuela de Ciudadanía, Liderazgo y Gobierno
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Proyecto

Consolidar
la
participación
Fortalecimiento al Sistema Provincial de
Alcanzar del 85% al 100% la
ciudadana a través de la
Participación Ciudadana
ejecución del proyecto.
construcción de poder popular

52,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Diseño del Edificio Administrativo y Centro de
Convenciones y Exposiciones para el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

52,000.00

01/04/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Fortalecimiento del modelo de Gestión del
GAD Provincial de Santo Domingo de los
Tsáchilas

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

30,000.00

01/04/2015

31/07/2015

En ejecución

-

Proyecto

Fortalecimiento
planificación

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

5,000.00

01/08/2015

30/09/2015

En ejecución

-

Proyecto

Posicionamiento institucional del Gobierno Posicionar la gestión que realiza
Alcanzar del 85% al 100% la
Autónomo Descentralizado Provincial de el GAD Provincial de Santo
ejecución del proyecto.
Santo Domingo de los Tsáchilas
Domingo de los Tsáchilas

577,739.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Promoción turística, cultural, productiva y
ambiental de la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas

Promover el desarrollo turístico
en las parroquias a través de la Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución de ferias agrícolas, ejecución del proyecto.
ganaderas y turísticas

346,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Promover la comercialización de
Alcanzar del 85% al 100% la
Feria productiva, ambiental, turística y cultural la producción de Santo Domingo
ejecución del proyecto.
de los Tsáchilas.

142,000.00

01/09/2015

30/11/2015

En ejecución

-

de

la

dirección

de
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Proyecto

Proyectos turísticos, agrícolas, ganaderos en
las parroquias rurales de la provincia

Promover el desarrollo turístico
en las parroquias a través de la Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución de ferias agrícolas, ejecución del proyecto.
ganaderas y turísticas

45,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Desarrollo de destinos turísticos en la
provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

Promover el desarrollo turístico Alcanzar del 85% al 100% la
de la provincia de Santo Domingo ejecución del proyecto.

118,000.00

01/02/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Implementación de Buenas Prácticas
Ganaderas como estrategia para impulsar el
desarrollo productivo de pequeños y
medianos predios ganaderos en la Provincia

Incrementar la productividad de
Alcanzar del 85% al 100% la
los pequeños y medianos
ejecución del proyecto.
ganaderos de la provincia

94,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Fortalecer la Cadena Productiva del Plátano
mediante la aplicación de tres nuevas
tecnologías en predios de pequeños y
medianos productores de la Provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas.

Contribuir al mejoramiento de la
cadena del cultivo del plátano en Alcanzar del 85% al 100% la
la provincia de Santo Domingo de ejecución del proyecto.
los Tsáchilas.

19,500.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Contribuir al fortalecimiento de la Cadena
Agroproductiva de la Caña Guadua en la
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Contribuir
con
alternativas
ambientales
mediante
el
Alcanzar del 85% al 100% la
fomento del cultivo sostenible
ejecución del proyecto.
para la comercialización y valor
agregado de la caña guadua.

159,500.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Construcción del Sistema de infraestructura
de riego comunitario Chinope

Dotar de agua de Riego en época
de verano a las comunidades
rurales
de
Los
Vergeles,
Tungurahua,
Miraflores
y Alcanzar del 85% al 100% la
Libertad Lojana, pertenecientes ejecución del proyecto.
al centro de Desarrollo de Nuevo
Israel, de la provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas.

7,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Mejorar las capacidades técnicoproductivos en los agricultores
cacaoteros de la provincia de
Finca demostrativa y productiva de cacao fino
Alcanzar del 85% al 100% la
Santo Domingo de los Tsáchilas,
de aroma en la parroquia Puerto Limón
ejecución del proyecto.
manteniendo la sustentabilidad y
sostenibilidad económica a nivel
de finca.

554,753.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-
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Proyecto

Impulsar el desarrollo sostenible
Fortalecimiento de la cadena Agroproductiva
de la cadena Agroproductiva del Alcanzar del 85% al 100% la
del cacao, en la Provincia de Santo Domingo
cacao, en la Provincia de Santo ejecución del proyecto.
de los Tsáchilas.
Domingo de los Tsáchilas.

Proyecto

Emprendimientos GAD. P. Lab´s Santo
Domingo de los Tsáchilas

1,421,028.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

89,741.00

01/04/20185

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Sin proyecto

Verificar y comprobar de manera
eficiente y oportuna la
documentación previo al pago,
que cumpla conlas disposiciones Alcanzar del 85% al 100% la
legales de acuerdo las Normas de ejecución del proyecto.
Control Interno y en
concordancia con el
ordenamiento jurídico vigente

3,218,637.00

01/04/20185

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Gestión Integral en Cuencas Hidrográficas de Gestionar integralmente las
Alcanzar del 85% al 100% la
la Provincia de Santo Domingo de los
microcuencas de la Provincia de
ejecución del proyecto.
Tsáchilas
Santo Domingo de los Tsáchilas.

632,110.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Concientizar e incorporar nuevos
Implementación de campañas de Educación
valores en el manejo adecuado Alcanzar del 85% al 100% la
Ambiental en la provincia de Santo Domingo
de los recursos naturales en la ejecución del proyecto.
de los Tsáchilas.
provincia.

278,366.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Minimizar
los
impactos
Ambientales
negativos
Implementación de Servicios Ambientales de provocados por la construcción
Alcanzar del 85% al 100% la
Regularización de las Obras del GAD de Obras Civiles y Explotación de
ejecución del proyecto.
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas Minas de material pétreo por
parte del GAD - Provincial de
Santo Domingo de los Tsáchilas.

107,260.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-
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Proyecto

Acreditación de la unidad de gestión
ambiental ante el sistema único de manejo
ambiental (SUMA)

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

23,300.00

01/03/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Elaboración del Plan Maestro de Gestión
Ambiental de la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

70,000.00

01/01/2015

31/07/2015

En ejecución

-

Gestión de Talento Humano del GAD
Provincial

Desarrollar políticas adecuadas
de Administración de Recursos
Humanos y procesos que
permitan la racionalización y Alcanzar del 85% al 100% la
dotación del personal necesario a ejecución del proyecto.
través de análisis peramente de
los procesos, procedimientos,
normas y sistemas de evaluación

5,768,327.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Identificación y mitigación de los Riesgos
Laborales en los Trabajadores y Servidores
Públicos del GAD Provincial Sto. Dgo

Desarrollar
la
actuación
preventiva basándose en la
Identificación,
investigación,
evaluación y prevención de los
accidentes
laborales
y Alcanzar del 85% al 100% la
enfermedades profesionales que ejecución del proyecto.
están expuestos los Servidores
Públicos
y
Trabajadores
Operativos en los diferentes
centros de trabajo

156,186.00

01/01/2015

31/08/2015

En ejecución

-

Mejorar
y
mantener
las
condiciones generales de salud y
calidad de vida de los
trabajadores, a través de
capacitaciones en factores de
Establecer las condiciones de salud
riesgos , sus efectos sobre la
Alcanzar del 85% al 100% la
ocupacional de los Trabajadores y Servidores salud y manera de corregirlos,
ejecución del proyecto.
Públicos del Gad Provincial
prevención, detención precoz y
control de las ( EG) y las ( EP),
seguimiento periodico de los
trabajadores para identificar y
vigilar a los expuestos a factores
de riesgos ocupacionales

28,400.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Proyecto

Proyecto

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

l

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Vinculación de asesoramiento jurídico en la
Gestión del GAD Provincial de conformidad
con la planificación, la demanda de
actividades generadas, organizar el trabajo de
acuerdo a prioridades

Cumplir que todos los trámites y
actividades que efectúen a la
Alcanzar del 85% al 100% la
Constitución de la República del
ejecución del proyecto.
Ecuador, al COOTAD, COPYFP y
mas normativa legal vigente

Gestión institucional eficaz con todos los
actos administrativos y normativos

Administrar, custodiar y
salvaguardar la documentación
interna y externa, prestar
atención eficiente, eficaz y
oportuna a clientes internos y
externos.

Implementación de red para acceso
comunitario a internet

Proyecto

4,500.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

92,000.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

A través de la implementación de
una infraestructura tecnológica
adecuada, acercar a la
comunidad los servicios ,
Alcanzar del 85% al 100% la
equipamiento gubernamentales ejecución del proyecto.
y privados que permitan el
desarrollo sostenible de la
colectividad.

363,661.00

01/02/2015

31/12/2015

En ejecución

-

Instalar capacidades en el uso de
herramientas tecnológicas a
Alcanzar del 85% al 100% la
través de Centros Tecnológicos,
ejecución del proyecto.
en apoyo al acercamiento a las
Tecnologías de la Información.

4,600.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

296,875.00

01/01/2015

31/12/2015

En ejecución

-

TIC para todos

Proyecto

Brindar a los funcionarios del
GAD Provincial las herramientas
Prestación de servicios e infraestructura
informáticas necesarias para el
tecnológica a las unidades del GAD Provincial desarrollo de su trabajo en el
marco de sus funciones y
atribuciones
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Alcanzar del 85% al 100% la
ejecución del proyecto.

64,254,781.00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

Lloni Romero

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

lromero@gptsachila.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2762949 Ext. 663

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas

